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Se utilizaron 200 muestras de Pennisetum purpureum secas y molidas a tamaño de partícula de 1 mm, de un amplio rango de variedades,
características físico-químicas y origen para obtener las ecuaciones de calibración y determinar la composición química de la especie
P. purpureum mediante la técnica NIRS. El algoritmo para obtener las ecuaciones de calibración de cada uno de los indicadores estudiados
utilizó el banco de datos generados por los análisis de laboratorio y los valores de longitud de onda provenientes de la lectura de las muestras
en el espectrofotómetro de reflectancia en el infrarrojo cercano, mediante validación cruzada. Las ecuaciones de calibración para la MS, PB,
FDN, FDA, celulosa, hemicelulosas, lignina, cenizas y digestibilidad in vitro de la MS de P. purpureum fueron apropiadas, no sólo por tener
un error estándar de calibración bajo, sino también por el alto valor del coeficiente de determinación. Se recomienda la utilización del NIRS para
determinar la  composición química de cualquier variedad de esta especie, al contar con las ecuaciones de calibración necesarias.

Palabras clave: curvas de calibración, composición química, NIRS, Pennisetum purpureum.

La evaluación del alimento animal es una necesidad
cada vez más apremiante para los profesionales, técni-
cos y productores relacionados con la ganadería. En gran
medida, las técnicas para estas evaluaciones se basan
en su determinación en el laboratorio mediante los mé-
todos tradicionales de análisis químico. Estos requieren
de tiempo, mano de obra, generan gastos en reactivos y
cristalería y provocan  gran contaminación ambiental
(Fernández et al. 2005 y Valenciaga y Saliba 2006). Es
por ello que el desarrollo de técnicas rápidas, confiables
y no contaminantes  para la evaluación de los alimentos
es gran aporte para la comunidad científica agropecuaria.

La Espectroscopia de Reflectancia en el Infrarrojo
Cercano (NIRS) se ha desarrollado en el mundo y se
caracteriza por su habilidad para análisis rápidos, con
alta repetibilidad, reproducibilidad y exactitud. Además,
requiere nula o escasa preparación de la muestra (aná-
lisis no destructivo), no utiliza  reactivos, ni genera resi-
duos químicos contaminantes (Cajarville et al. 2003,
Ramírez et al. 2005 y  Cozzolino et al. 2005). Se perfila
que en un futuro próximo estará accesible para muchos
laboratorios. Este hecho es muy  importante  para la
comunidad científica agropecuaria, ya que en la medida
en que esta tecnología esté disponible en los laborato-
rios, lo estarán también todos los datos en menor tiempo
y costo (Cozzolino y Fassio 2005).

Esta técnica está aún en desarrollo y perfecciona-
miento y requiere, como requisito indispensable para su
utilización, la obtención de ecuaciones de calibración para
cada una de las especies que se evalúen. En este senti-
do, en los últimos años se han informado gran número
de investigaciones que establecen las ecuaciones de
calibración necesarias para determinar la composición
química de diversos productos agrícolas, aunque son
escasas las curvas para gramíneas tropicales (Fontanelli
et al. 2000 y Ferrari et al. 2004).

Es por ello que el objetivo del este trabajo fue obte-
ner las ecuaciones de calibración para determinar la
composición química de la especie Pennisetum
purpureum mediante la técnica NIRS.

Materiales y Métodos

Procedimiento experimental . Se utilizaron 200
muestras de P. purpureum secas y molidas de tamaño
de partícula de 1 mm, de un amplio rango de variedades,
características físico-químicas y origen. De ellas, 189
correspondieron a siete variedades de la especie
P. purpureum: king grass, Taiwan 801-4, Mott,
Cameroon, ROXO, AREIA y TESTO, sin riego y  ferti-
lizadas con 100 kg N ha-1, con  tres edades de rebrote
diferentes (30, 45 y 60 d). Provenían de nueve  regiones
del Estado de Minas Gerais, Brasil (Sete Lagoas, Lagoa
Santa, Araxá, Tapiraí, Marilac, Betim, Juiz de Fora, Ipatinga
y Nova Lima). El resto de las muestras  (11)  correspon-
dieron  a   dos  variedades  (CUBA CT-115 y  CUBA
CT-169) sin riego, fertilizadas con 50 y 100 kg. N ha-1,
respectivamente, y con edades de rebrote comprendidas
entre los 30 y 120 d. Estas provenían de la unidad expe-
rimental del Instituto de Ciencia Animal de Cuba.

A las todas las muestras se les realizaron, por dupli-
cado,  los análisis mediante las técnicas analíticas clási-
cas. Los análisis correspondientes a MS, PB y cenizas
se determinaron según AOAC (1995) y la FDN, FDA,
celulosa, hemicelulosas y lignina según Goering y van
Soest (1970). La digestibilidad in vitro de la MS se de-
terminó según Tilley y Terry (1963).

Los  análisis químicos se realizaron por triplicado por
NIRS, en  el rango de longitud de onda de 700-2500 nm
en un espectrofotómetro de reflectancia en el infrarrojo
cercano con transformada de Fourier NIRS VIS
BUHLER adaptado a un software quimiométrico Buhler
Chemical Analytic Package (BCAP), versión 6.0.
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Determinación de las ecuaciones de calibración.
El algoritmo para la obtención de las ecuaciones de

calibración de cada uno de los indicadores de las 200
muestras, utilizó el banco de datos que se generó por los
análisis de laboratorio y los valores de longitud de onda
obtenidos de la lectura de las muestras en el espectrofo-
tómetro de reflectancia en el infrarrojo cercano, según
Saliba et al. (2003).

La validación de los datos se efectuó dentro del pro-
pio archivo de calibración, sin necesidad de un muestreo
adicional. Así, con un único barrido de cada muestra se
realizaron simultáneamente todos los análisis. Este pro-
cedimiento es conocido como “validación cruzada”, se-
gún Shenk y Westerhaus (1993), ya que el software
quimiométrico BCAP versión 6.0 permitió realizar la
validación cruzada con las muestras. Este proceso con-
sistió en subdividir el grupo de muestras en varios
subgrupos, se separó uno como si fuera un grupo de
muestras «externas» para validación y se generó con el
resto una ecuación de calibración. Esto se repitió hasta
que todos los grupos de muestras se predijeron a partir
de los restantes. Ello permitió mayor confiabilidad en la
ecuación generada, ya que limitó automáticamente el
número de términos en la ecuación y evitó el sobreajuste,
según Shenk y Westerhaus (1995).

La forma básica de la ecuación de calibración fue:
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ..... + b n Xn
Donde:
Y: componente para calibrar
X1, X2 ... X n : n variables espectrales independientes,

una combinación de uno o más valores espectrales
b1 b2 ... b n : coeficientes de regresión
a: intercepto
En la calibración, se usaron un grupo de Xs (espec-

tros) y un grupo de Ys (datos químicos) para derivar el
bs, mientras que en la validación y la subsecuente deter-
minación o predicción, se utilizó un grupo de Xs y bs
para predecir un Y desconocido.

Las diferentes opciones de tratamientos matemáti-
cos y técnicas de regresión permitieron disponer de gran
número de ecuaciones posibles para cada una de las
variables para predecir. Fue necesario, entonces,  selec-

cionar aquella que se consideró más confiable. Para esto
se tuvo en cuenta que el error estándar de la diferencia
entre los cálculos del equipo NIRS y los resultados del
método de referencia [error estándar de calibración
(EEC)] y el coeficiente de determinación (R2),  son los
criterios más importantes para seleccionar la ecuación
de calibración. Windhan et al. (1989), Pires y Prates
(1998) y Fontanelli et al. (2000) corroboraron que los
mejores resultados deben tener alto R2 y bajo EEC (has-
ta 10 % se considera aceptable), ya que estos indicadores
garantizan alta repetibilidad, reproducibilidad y exactitud
en el análisis.

Resultados y Discusión

De las calibraciones entre la señal espectral del ba-
rrido de las muestras en el equipo NIRS y el método
químico de referencia (quimiometría), se obtuvieron las
ecuaciones de calibración para todos los indicadores en
estudio.  Para la selección de estas ecuaciones se pro-
cedió según la tendencia internacional de que el EEC y
el R2 son los criterios más importantes para seleccionar
la ecuación de calibración.

Al analizar las ecuaciones de calibración para los
indicadores evaluados se constató  que, para la MS (ta-
bla 1), la calidad de la ecuación de calibración para la
especie estudiada (R2 = 0.98, EEC = 0.8 %) fue ade-
cuada, ya que  se estableció una ecuación de calibración
con bajos EEC y altos R2. Estos resultados reafirman lo
planteado por  Bailleres et al. (2005) acerca de la alta
repetibilidad, reproducibilidad y exactitud que se logra al
analizar este indicador  mediante NIRS.

Por su parte, la calidad de la ecuación de predicción
de la PB fue alta (R2 = 0.99, EEC = 1.3 %) (tabla 1)  y
concuerdan con los informados por varios autores en
granos de trigo (Garnsworthy et al. 2000), granos de
soya y chícharo, pastas de canola y girasol (Fontaine et
al. 2001). En estos trabajos se obtuvieron ecuaciones
con R2 en el rango de 0.90 - 0.99 y EEC que variaron
entre 1-2 %. En otros forrajes tales como alfalfa
(Medicago sativa L.) y sorgo  (Sorghum bicolor L.
Moench) se observó igual comportamiento, según Pires
y Prates (1998) y Saliba et al. (2003).

rodacidnI %,ocimíuqsisilánaaideM %,SRINropadamitseaideM 2R CEE ED

SM 6.09 1.19 89.0 8.0 9.1
BP 5.01 8.01 99.0 3.1 4.1

sazineC 25.11 89.21 08.0 5.5 5.1
SMVID 6.25 9.15 59.0 5.2 5.0

NDF 4.47 6.27 39.0 2.3 2.1
ADF 8.73 9.63 49.0 5.3 4.1

asoluleC 50.03 54.92 39.0 0.3 1.1
asolulecimeH 01.92 00.92 29.0 0.3 2.1

aningiL 20.7 78.6 59.0 1.3 2.1

Tabla 1. Caracterización de las ecuaciones NIRS para la composición química de Pennisetum purpureum sp

R2: Coeficiente de Determinación de la Calibración     EEC: Error Estándar de Calibración.
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Para la digestibilidad in vitro de la MS se obtuvo

buen ajuste de los datos con R2 de 0.95 y EEC de 2.5 %.
Los altos R2 y bajos EEC de la digestibilidad in vitro de
la MS del estudio corroboraron lo informado por Vázquez
et al. (2004) y González et al. (2005), quienes demos-
traron las potencialidades de la técnica para la determi-
nación de este indicador.

En lo que respecta a los constituyentes de la pared
celular, los valores de R2 fueron altos y  los valores del
EEC (3.2, 3.5, 3.0, 3.0 y 3.1 % para FDN, FDA, celulo-
sa, hemicelulosas y lignina, respectivamente) se encon-
traron en el rango aceptado, aunque más elevados que
en los indicadores anteriormente señalados. Esto demos-
tró las potencialidades de la técnica para predecir di-
chos indicadores.

Los mayores valores del EEC que los de los indica-
dores anteriormente señalados pudieran estar relacio-
nados con el poder de predicción de NIRS, el cual de-
crece con el aumento de la complejidad del indicador
analizado (Alomar et al. 2006).

En la región del infrarrojo es difícil determinar enti-
dades complejas formadas por mezclas de varios com-
puestos, como es el caso de los constituyentes de la pa-
red celular vegetal. En esta región del espectro se miden,
principalmente, las vibraciones de los enlaces químicos. En
estos el hidrógeno se une con átomos de nitrógeno, oxíge-
no y carbono y, probablemente, la celulosa, hemicelulosas,
pectina y otros constituyentes de la pared celular absorben
a longitudes de onda similares, por lo que las bandas se
pueden superponer y no permite cuantificarlos adecua-
damente  (Fernández et al. 2006).

Vázquez et al. (2004), al evaluar las potencialidades
de esta técnica para cuantificar el valor nutricional de
Panicum maximum y  Zea maíz y Ramírez et al. (2005),
al utilizarla en la determinación de la composición quími-
ca de granos de sorgo (Sorghum bicolor L. Moench),
demostraron que en los rangos de las longitudes de onda
de 858 a 868 nm, de 894 a 906 nm, de 916 a 918 nm, de
2096 a 2106 nm y de 2330 a 2336 nm, en los cuales
absorben los enlaces químicos H-O y C-H, es muy fre-
cuente la superposición de las bandas para los constitu-
yentes de las paredes celulares. Esto hace muy comple-
jo el análisis y exige mayor número de muestras para la
confiabilidad de la calibración. En este estudio se utiliza-
ron gran número de muestras (200), lo cual permitió la
confiabilidad de los resultados.

La calibración se consideró con valor de predicción
medio (R2 = 0.80 y EEC = 5.5 %) para las cenizas, aun-
que se debe señalar que el modelo de calibración se ajustó
a las muestras ya que no sobrepasó el 10 % aceptado
para el EEC. Es por ello que este indicador en la especie
evaluada  se puede predecir mediante NIRS. El  valor
del EEC de 5.5 %  de la ecuación de calibración de la
ceniza fue mayor que el del resto de los indicadores y
se considera como un EEC medio. Se debe  señalar que
los minerales no poseen absorción en la región del infra-
rrojo. Sin embargo, estos se pueden asociar a la estruc-

tura orgánica bajo la forma de óxidos, quelatos u otros
complejos e, indirectamente, se determinan por NIRS
(Reeves 2000 y  Moron y Cozzolino 2003). El compor-
tamiento de este indicador en P. purpureum coincidió
con el  de Alomar et al. (2003) y Cozzolino y Fassio
(2003) cuando estudiaron las potencialidades de la téc-
nica en el análisis nutricional de varios forrajes, en los
que los EEC estuvieron en el rango de 4.5 a 6.5 %.

Las ecuaciones de calibración de todos los indicadores
de la composición química de P. purpureum fueron apro-
piadas, no sólo por tener un error estándar de calibra-
ción bajo, sino también por el alto valor del coeficiente
de determinación. Esto permite afirmar que hubo buen
ajuste de los datos para todos los indicadores de la espe-
cie y que se puede utilizar NIRS para determinar la com-
posición química de P. purpureum, con las ecuaciones
de calibración necesarias para todos los indicadores.
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